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iENTENCIA INTERLOCUTORIA NÓ L€'}7\

;IUDAD DE LA COSTA, 18 DE JUNIO DE 2015'

/!STAS:

,* oresentes actuacione§ llevadas a cabo respe€to de los

-t- 

--!--

INHTI,

AESUITANDO:

1)QUE de auios surgen elementos dé conviGción suficientes

§;;;i;;ci;ieñto ou Ios ñe"nos oescriptos por el sr'Fiscal

Dr.Fernán'do Valerio,los que son:

Los indagados de nacionalidad Éiria y en calided de refugiádos én

Brasil,ingresaron at pats po' ra'Ááulña a" iá ci'a'o de chuy el 16

de junio de 2015.

En la oportunidad presentaron 6endos pasaportes brasdeños'junto

"á" 
*iJr"tp"ñe támbién apócrifo del hijo ñenor de edad dei

^.i-ari lnc or¡e freron sellados poi l,tigiaciOn de Uruguay en la

[iül^. ásti,o" l; únice constáncia sgllada en los mrsmos'

El 17 de junio de 2015 fueron detenidos en el Aeropuerio . -

lnternacional de Carresco cuanáo realizaban los trámites en,al

éiÁár-nü Áeiá" Air France para viajar a Europa con dest¡no á

Álemania, presentando dichos pasaportes

2)LA semiplena prueba de los hechos h¡storisdos $rrgé de'

:iilr;ü;'" il"i;les:declaración del Delesado de la Pohcla

É;#iÉ;;;i; Emoaia¿a de Brasil;documentaciÓn incautada:v

L:i'J,ffi ;$;i;;;;;;"-#;;balá"sprestada$vratiricadas
ante su Defensa,
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3)EL S!". Répreecnteñte del Minieterio Púhlico,sol¡cltó el
procéssmiento con pris¡óñ de los indagados,por la corhisién d¿ Un
delito contihuado de Uso de un documento o de un certif¡cado faiso
público o privado (arts.60,58 y 243 C.P.).

4)LA Defen8a Públ¡ca,Dra.Sándra Cardozó,en cuanto a lá
requt§itor¡e nada expresó.

1 .-LoB héchos historiados,emergentes de la indagatoria prác,ticade,y
sin perjuieio de la calificación que de ellos se haga en la senteñcia
def¡nitiva,respeclo de los indagados doseriptos sin perjuicio de la
calificación que de e¡los se haga en la Bentencia definltiva ae
adecuan "prima facle" a la fígura contenida en el árt.243 C,P,,Un
delito de Uso d€ un documento o de un eertificado falso,público o
privado,

En éfecto,con conocimiento de que no se hablan éfectuado los
trálnites legales correspondientes pare la obtención de los
pásaportes,¡gualmeni€ hacen uEo de los mismos hab¡endo
participado de Ia falsificación.

],;
El prqetsamiento a recaer será con priÉión dadá la ürav€dad de
los h€cho3 (art.2o Ley 17.726.).

Por ló expuesto y conforme a lo edic{edo por los afts.l5 de la
Constitución de la República:73,124,125,126,17? y cc,del Código del
Prcceso Penal;y ñotmas referidas;

FALIOI

1)Decrétase el enjuiciamiento con prisión de Yff A-
MMA.RI yMTT}IIIIPo¡I¡
comisl§n de UN DELITO CONTTNUAOO DE USO DE UN
DOGUMEñITO O DE UN CERTIFICAOO FAL§O,PUBLICO O
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PRIVADO,¿0¡T}o it¡toffia.

2) Comunlquese a la Jelatura de Polioia Departamentál a Bu§

efectos.

3)Ténganse por ratificáda§ e incorporadas al eumario'les presentes

adraüones presumariales,con noticia'

4)Póngaáe oon§tancia de encontrarse loa prevenldos a d¡§posición

de la Sede.

S)sol¡cltesÉ a su respeclo,prontuario policial y planilla de . .
ái,t"."o"nG ir¿iciaies,y de corresponder,formúlense los informes

complemeniarios,cometiéndose a la Oficiña Afiuana'

6)Recíbase'declaración de los testigos de conduota que propondrá

Ia Defen$a.

?)Téngasá por designada a la Defen§a'

8)NOTIFIQUESE.-

LETRADO

íeco¡w


